OTROS DEPORTISTAS
DE
EL CERRO DE ANDÉVALO

Otros deportistas de El Cerro de Andévalo
Siguiendo un orden cronológico, desde tiempos pretéritos hasta la actualidad, traemos a estas
páginas a otros deportistas que, nacidos en El Cerro o con fuerte vinculación con él, destacaron en su
práctica.

José Rico Romero
Ya reseñada la instantánea en el apartado “Primeras Imágenes del Campo
de Deportes” con ocasión de la primera vez que se jugaba al Baloncesto en El
Cerro, publicamos ahora una breve biografía del jugador José Rico Romero,
natural de El Cerro de Andévalo, que militó durante su periplo deportivo en el
equipo onubense del “Gil Martín” que recorría las canchas de baloncesto de la
Segunda División Nacional -Trofeo Gonzalo Aguirre- y del Grupo VI de la Tercera
División que, tras la reestructuración espacial de la primera ocupaba las provincias de Huelva, Sevilla,
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén y Melilla.
Comenzó su andadura deportiva en 1965 y en 1966 se proclama, con su equipo, Subcampeón de
España de Baloncesto en la categoría cadetes, en Granada.
En 1969, ocupa la presidencia del Comité de Baloncesto Infantil. En 1970, obtiene el título de
Entrenador de Baloncesto. En 1972, es proclamado mejor jugador de Baloncesto de la Federación
Provincial de Huelva. En 1975, obtiene la titulación de Diplomado en Educación Física por la Universidad
de Sevilla y en 1981 y 1982, actúa como profesor ponente de Psicopedagogía Deportiva en los “Cursos de
Actualización en Educación Física de Profesores de E.G.B.”.
De su actividad a lo largo de más de diez años reseñamos las noticias de prensa de especial
interés.
En el paso de la Antorcha Olímpica por Huelva, en 1967, fue seleccionado para realizar uno de los
tramos de la carrera.

Fig. nº 1.- Formación del “Gil Martín” en la temporada 1966 - 67 de la Segunda División Nacional.

En el torneo provincial de Primavera de 1967, al acabar el campeonato de la Segunda División
Nacional, el Gil Martín se divide en dos grupos y Rico termina siendo el máximo encestador tras los diez
partidos del campeonato con 19,7 puntos de media por partido.

El equipo Sociedad Hípica Militar
de Melilla, nutridas sus filas con
jugadores catalanes que realizaban el
servicio militar en esta ciudad, impidió el
regreso del Gil Martín a la Segunda
División nacional.
Ganó
en
su
primera
confrontación en Melilla y lo volvió a
hacer en Huelva produciendo una
verdadera conmoción en el deporte de la
canasta provincial, pues el Gil Martín
bajaba por primera vez de categoría,
cuando no lejos estaba la temporada
1960-1961, donde logró ser campeón
absoluto de la Primera División Nacional.

Fig. nº 2.- Odiel, 1968

El equipo “Vasco Núñez”, de Jerez de los
Caballeros, se estrenaba en estas lides nacionales del
Baloncesto federado y al enfrentarse con uno de los
equipos potentes del grupo recibió un buen varapalo.
Casi todos los jugadores del Gil Martín estrenaron
los dobles dígitos en su casillero, mas Rico consiguió 42
puntos, record de enceste individual por partido.

Fig. nº 3.- Odiel, 1971.

Fig. nº 4.- Mejor jugador de baloncesto de la Federación
Onubense. Odiel, 1972.

Fig. nº 6.- Odiel, 1973
Fig. nº 5.- Capacidad anotadora. (Odiel, 1972)

El Club de Baloncesto Amigos de Sevilla fue siempre el enemigo a batir, junto al C. D. Málaga. En
esta ocasión, Rico consiguió 22 puntos.

Fig. nº 7.- Jugada técnica entre Ignacio y Rico. Bloqueo directo. Jerez de la Frontera, 1972.

En los entrenamientos diarios se practicaba innumerables veces hasta conseguir que el bloqueo
directo -novedad técnica en esos años- se ejecutara a la perfección.
La jugada termina con tiro del jugador liberado de marcaje o pase al jugador que bloquea. Es
difícil de defender aunque el defensor tiene la posibilidad de intentar “pasar segundo” tras el bloqueo o
realizar un reverso rapidísimo para colocarse en el camino del atacante.

Fig. nº 6.- Odiel, 1973

Domingo Serrano Gil
Domingo nació en El Cerro de Andévalo, hijo de Alonso,
extraordinario jugador que fue del C.D. Cerreño, y de Carmen, aficionada y
entusiasta del club.
Su trayectoria deportiva profesional se inicia en el Club Deportivo
Cerreño, después pasó a los juveniles “estrella” en el Sevilla Atlético (19881990), fue cedido al Écija y pronto es llamado por Cantatore, entrenador del
Sevilla Fútbol Club, para integrarlo en la primera plantilla.
Mientras estaba en el Sevilla Atlético, el C. D. Cerreño solicita a Serrano para los cinco últimos
partidos de liga y “fuimos campeones por delante de la Olimpica” -declara José Rico Pérez-. La taquilla,
en el Motero Valle, en el partido contra la Olímpica Valverdeña se fue alrededor de las 300.000 ptas.
Después de destacar en el Sevilla Atlético, firma contrato profesional con el primer equipo, el
Sevilla F.C., donde juega un total de 25 partidos de la Primera División Nacional. Luego jugaría en el
Lleida de 2ª división, en la temporada 1991-92.
En la 1992-93 ficha por el C.D. Badajoz. En el club extremeño destaca en la temporada 93/94, en
la cual marca 8 goless en 30 partidos. Al año siguiente haría seis dianas en el CD Toledo, también en la
categoría de plata. La carrera de Domingo seguiría en equipos más modestos, como el Elche, Atlético
Marbella, Ayamonte, Yeclano, Isla Cristina, San Fernando y La Palma.
Retirado como jugador, sigue vinculado al fútbol en calidad de entrenador. Ha dirigido a La Palma
(2004-05), Tharsis (2005-06), Cruceño (2007-08), Rosal (2008-09), Sportin femenino de Huelva, Cartaya
Ayamonte y C. D. Cerreño.

Fig. 1.- ABC Sevilla (1989)

Fig. nº 2.- ABC Sevilla (1990)

Fig. nº 4.- Serrano debuta en Salónica.

Fig. nº 3.- ABC Sevilla (1991)

Fig. nº 4.- Debut de Serrano en Europa.

La prensa nacional se hace eco de los triunfos de Serrano

Fig. nº 4.- Formación del Sevilla CF. Serrano, agachado, es el primero por la izquierda.

Fig. nº 5.- Siendo presidente Don Bartolomé García recibió el reconocimiento del C. D. Cerreño.

José María Pavón Corchero
José nace en El Cerro de Andévalo, el día 3 de septiembre de 1972.
Durante las temporadas 1988-89 y 89-90, ficha con el C. D. Cerreño, (“club de mis amores” -escribe José-).
En la temporada siguiente ficha con los juveniles del Real Club Recreativo de Huelva, para pasar después al
equipo amateur que juega en la Categoría Regional Preferente, durante 1991-92 y 92-93. Debuta con el primer equipo
en Los Boliches (Málaga) que juega en la Segunda División B.
Con 21 años, ficha con el Atlético Cortegana (Huelva), que juega en la Tercera División Nacional en las
temporadas 1993-94 y 94-95.
Con 23 años se enrola en las filas del San Roque de Lepe (Huelva), también en la Tercera División Nacional, durante cinco temporadas, hasta el año
2000.
Terminó su carrera deportiva en el Club Deportivo Cerreño.

Juan Manuel Vélez Chaparro
Medalla de Plata en el Campeonato de España, sub 16, de Natación (1990)

Nacido en Huelva, pero de fuerte vinculación familiar con El Cerro de Andévalo, el 19 de julio de 1975.
Con seis años comenzó a nadar en la Escuela Municipal de Huelva.
Con diez años pasó a formar parte de la disciplina del Club
Natación Huelva.
Compaginó su actividad deportiva con los estudios de Magisterio.
Mejores resultados
Campeonatos de Andalucía.
Año 1989: Logra la Medalla de Bronce en 200 m espalda (Baena)
Año 1990: Consigue la Medalla de Plata en 100 m espalda (Castilleja) y la de Bronce en
200 m espalda.
Año 1991: Gana la Medalla de Bronce en 100 m espalda (Puerto Real) y la de Bronce en
200 m espalda.
Campeonatos de España.
Año 1990: Logra la Medalla de Plata en 100 m espalda (Puerto Real)
Año 1991: Fue décimo en 100 m espalda (Zaragoza)

Fig. 1.- Record de Juan Manuel en los Juegos Deportivos de Andalucía

Fig. nº 2.- Juan Manuel logra la Medalla de Plata en los Campeonatos de España de Natación, celebrados en Puerto Real (Cádiz)

Fig. nº 3.- Juan Manuel se prepara para competir.

Fig. nº 4.- Preciosa instantánea de Juan Manuel compitiendo.

Pablo Carballlar Rufo
Campeón de España de Voleibol

Pablo nació el 4 de octubre de 1990 y su infancia transcurre en un pueblecito de la Sierra de Aracena. Sus
padres, ambos profesores, acuden con regularidad hasta El Cerro, “patria chica” de su madre.
Desde pequeño practicó el voleibol y en sus veranos en El Cerro promovió la práctica de su deporte favorito
entre la juventud cerreña.
Hoy mostramos aquí su impresionante currículum deportivo a la par que obtenía la Licenciatura en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte y culminaba un Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

VOLEIBOL
Permaneció 12 años en el Club Voleibol Zulema-Aracena. 2 años en el Club Voleibol Cajasol-Dos hermanas, de Sevilla y otros dos en años en el Club
Voleibol Rochelambert.
Tres años asistiendo al CAU con la Universidad Pablo Olavide, Voley-Playa y un año al CAU con la Universidad de Granada, Voleibol.
Fue tres veces Mejor Jugador Alevín del Torneo Nacional Sierra Elvira en Granada. Dos veces campeón de Andalucía con la Selección Onubense
Infantil (2003-2004)
Campeón de Andalucía con la Selección Onubense Cadete (2005)
Campeón de España con la Selección Andaluza Cadete (2006)
Tres veces 3º de Andalucía con la selección Onubense Juvenil (2007-2008-2009). Quinto clasificado en el Campeonato de España con el Club
Voleibol Cajasol-Dos Hermanas (2010) y ocho participaciones en los CADEBA de Andalucía con el Club Zulema-Aracena.
VOLEY-PLAYA
Campeón cadete del Torneo Isla Canela del Circuito Ibérico (2006). Campeón juvenil del Torneo Ciudad de Dos Hermanas (2010). Campeón juvenil
del Torneo Ciudad de Aracena (2009)
CAU de Voley-Playa con la Universidad Pablo de Olavide (2009).

